nomía la garantizan la Constitu

ciónylaley
Y el zacatecano sabe que ya tiene

los votos y el aval para la ratifica
ción del dictamen que creará la
Guardia Nacional

QUE diceelequipodeMiguel
QUE el presidente Andrés

Angel Osorio Chong que a dife
rencia de la secretaria de Energía
Rocío Nahle el otrora secreta

Manuel López Obrador asignó
rio de Gobernación nunca dej ó de
a la encargada de la Oficialía Ma
asistir cadavez que fue convocado
yor de la Secretaría de Hacienda
Raquel Buenrostro y a las titu
lares de la Función Pública Irma

EréndiraSandoval y de Econo
mía Graciela Márquez latarea

a las comparecencias y reuniones
con diputados y senadores

A contracorriente de lo comenta

do por antiguos liderazgos came
de iniciar las cotizaciones para la
rales priistas y publicado ayer en
compra de las 500 pipas que ayu
este espacio laúnica ocasión que
darán a reforzar la estrategia de
el
hidalguense no pudo compare
abasto de combustible
cer fue por una cuestión interna
en el Senado pero incluso ya es
Aunque la promesa de campaña taba en la sede Anotado
era que se le dará preferencia alas
empresas nacionales la instruc
ción ahora es buscar en el mer

cado internacional que segura
mente ofrecerá mejor precio

QUE el coordinadorde Mo
rena en el Senado Ricardo Mon

QUE elexpresidenteVicen

te Fox acusó a Andrés Manuel

López Obrador de combatir el
huachicol a lo tarugo de dañar

sureputación y aunque ustedno
lo crea de chachalaca expre

sión que el propio AMLO solía
real se llevó los aplausos del go disparar al entonces mandatario a
bierno federal de su bancada y raíz de su enfrentamiento antes y
hasta de los senadores de oposi
después délas elecciones de 2006
ción por los consensos que alcan
zó con las demás fracciones para En charla conAzucena Uresti el
la lista de 10 candidatos a fiscal

de Guanajuato retó al Presidente a
general de la República de la que que dé menos conferencias maña
rechazó se trate de perfiles para neras que sonpuro panycir
ser carnales todavez que la auto
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